SI ESTÁ

EMBARAZADA

RECOMENDACIONES PARA
CONDUCTORES Y PASAJEROS

ESTOY EMBARAZADA.
¿CUÁL ES LA MANERA CORRECTA DE USAR
¿DEBERÍA USAR UN CINTURÓN DE SEGURIDAD?
MI CINTURÓN DE SEGURIDAD?
INCORRECTO
CORRECTO
CORRECTO

SÍ—los médicos lo recomiendan. Abrocharse

el cinturón a través de todas1
las etapas de su
embarazo
1 es la más eficaz acción que puede
tomar para protegerse y proteger a su hijo no
nacido en un accidente.

CINTURÓN DE HOMBRO

lejos del cuello (pero
no de su hombro)
a través del pecho
(entre sus senos)
asegúrese de tensar el
cinturón de seguridad

1

2

2

2

¡NUNCA

asegurado por debajo
de su abdomen
para que encaje
perfectamente través
de sus caderas y su
hueso pélvico

3

SÍ
comfortable,
upright position

3

Para minimizar
el espacio entre
su hombro y
el cinturón
de seguridad,
evite reclinar su
asiento más de lo
necesario.

1

ADJUST SEAT

2

1

NUNCA
El cinturón de hombro
nunca debe colocarse
debajo del brazo o
detrás de su espalda

2

CINTURÓN DE
REGAZO

NUNCA
colocar encima o en
la parte superior del
abdomen

¿Y SI MI VEHÍCULO O CAMIONETA
TIENE BOLSAS DE AIRE?

¿DEBO AJUSTAR MI ASIENTO?

1

CINTURÓN DE
HOMBRO

CINTURÓN DE REGAZO

conducir o viajar en un vehículo sin cinturón
3
de seguridad primero!

3

INCORRECTO

keep as much
distance as
possible between
your belly and the
steering wheel*

3
2

comfortably
reach the
steering wheel
and pedals**

3

2

*Si necesita espacio adicional, considere ajustar el volante o que alguien
más maneje, si es posible.
**Si es un pasajero, mueva el asiento hacia atrás lo más posible.

MI AUTO TIENE UN INTERRUPTOR PARA
DESACTIVAR LAS BOLSAS DE AIRE.
¿DEBERÍA DESACTIVARLAS?

NO. Los médicos recomiendan que las mujeres

embarazadas se abrochen el cinturón y que bolsas de
aire estén activadas. Los cinturones de seguridad y
bolsas de aire trabajan juntos para proporcionar la mejor

protección para usted y su hijo no nacido.

SÍ

1
No permita
que su vientre
toque el
volante.

Aun es necesario de siempre abrocharse
correctamente.
Las bolsas de aire están diseñadas para funcionar
con los cinturones de seguridad, no para
1
remplazarlos.
Sin el cinturón de eguridad,
podría herirse dentro
del vehículo,
contra los demás
pasajeros, o ser
expulsada del
vehículo.

2

¿QUÉ DEBO HACER SI ESTOY IMPLICADA
EN UN CHOQUE?
Inmediatamente busque
atención médica, incluso si
piensa que no está lesionada,
independientemente de si usted era el
conductor o un pasajero.

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE NHTSA.GOV
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